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El artista tlingit y unangax 
Nicholas Galanin nos presenta 
su instalación de 2021 “Never 
Forget”, que apunta al núcleo de 
la relación entre el colonialismo 
de asentamiento, la tierra, 
la memoria y la reparación. 
Sobre las colinas de Palm 
Springs en California – un 
territorio ancestral cahuilla –, 
el monumental letrero “Tierra 
india” nos recuerda los costos 
del glamour y el ocio. Al ser 
uno de los lugares favoritos 
de Hollywood para pasar un 
fin de semana, Palm Springs 
refleja el actual proyecto de 
ocupación colonial a través del 
cual las comunidades indígenas 
han sido sistemáticamente 
despojadas de sus tierras. Pero 
la instalación de Galanin es 
más que un reconocimiento 
de la tierra: es una invitación a 
pensar en las luchas indígenas, 
pasadas y presentes, y en la 
reforma a la tierra.

portafolio
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Las entidades coloniales, la Constitución 
estadounidense y su actual gobierno se 
refieren colectivamente a las personas 

indígenas de Estados Unidos continental como 
‘indios’. Las representaciones de Hollywood de 
los pueblos indígenas reflejan e intentan justifi-
car la política estadounidense. El término ‘indio’ 
se rehúsa a reconocer su soberanía e intenta 
borrar la diversidad de más de 500 naciones que 
preceden a la invasión europea del continente. 
La tierra y las comunidades indígenas aún son 
únicas, resilientes, complejas y hermosas, a 
pesar de más de 500 años de ocupación por parte 
de violentos estados colonizadores. 

Never Forget se niega a legitimar la ocu-
pación colonizadora y replantea una palabra 
de reducción genérica para convocar la acción 
colectiva. Es una invitación monumental a los 
latifundistas a buscar relaciones con la tierra 
en el liderazgo indígena, centrar el conoci-
miento indígena en la creación de prácticas 
sostenibles, contribuir a iniciativas reales de 
renta y transferir títulos y derechos de propie-
dad a naciones y comunidades indígenas.

El reconocimiento de tierras se ha vuelto po-
pular en el siglo XXI, con entidades culturales y 
gubernamentales abrazando la existencia indí-
gena sólo discursivamente, sin una acción sig-
nificativa para la devolución de sus tierras. Bajo 
la ley estadounidense, las reservas indígenas 
son tierras federales, propiedad del gobierno. 
Por ejemplo, los indígenas que viven en reser-
vas no pueden hipotecar sus casas porque los 
bancos no aceptan hipotecas sobre propiedades 
federales. Actualmente, los pueblos indígenas 
poseen menos del 3% de los títulos y derechos 
sobre la tierra dentro de Estados Unidos. 

El movimiento Land Back no se trata de 
eliminar a nadie que viva en esta tierra. Se 
trata de reconocer y respetar el conocimiento 
y la soberanía indígenas, y de devolver lo que 
fue invadido y ocupado violentamente. Los 
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intentos colonizadores de gestionar la tierra 
sin el conocimiento o comprensión adecuados 
empujaron muchos ecosistemas al borde del 
colapso. Los bosques se queman, la calidad del 
aire empeora, la tierra y el agua están llenas de 
desechos industriales que amenazan la vida de 
todo lo que depende de ellas.

La gobernanza de los títulos de propiedad, 
los derechos de agua y otros ‘recursos’ dirigidos 
y protegidos por naciones indígenas en sus 
territorios tradicionales benefician a todas las 
personas; garantizan la sostenibilidad y la rege-
neración a través de conocimientos específicos 
adquiridos desde tiempos inmemoriales. Como 
pueblos indígenas, somos responsables de la 
tierra de la que venimos, de cuidarla y prote-
gerla para los nietos de nuestros nietos y toda la 
vida que llamaría hogar a esta tierra. 

Never Forget marca lo que es. También es un 
faro para el futuro. 
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Máster en Artes Visuales Indígenas, Massey University, Nueva Zelanda, 2007. B.A. 
en Platería y Diseño de Joyas, London Guildhall University, 2003. Galanin también 
fue aprendiz de maestros talladores entre 1997-2006. Su trabajo se construye 
desde una perspectiva arraigada en la conexión con la tierra, que también critica 
la mercantilización de la cultura y contribuye a la continuidad del arte tlingit. Su 
trabajo se puede encontrar en colecciones privadas, así como en las colecciones 
permanentes de la Galería Nacional de Canadá, el Museo de Arte de Portland y el 
Museo de Arte de Denver. Recibió el premio Gwendolyn Knight Lawrence 2020 
de la Academia Americana de las Artes y las Letras. Galanin actualmente vive y 
trabaja con su familia en Sitka, Alaska
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